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Junio de 2022

El Partido Popular español, vencedor en las 
elecciones celebradas en la Comunidad de 

Andalucía, contempla en su Programa 
electoral destacadas medidas para la 

economía y la inversión tanto nacional 
como internacional.

Andalucía es una de las principales Comunidades Autónomas en España, compuesta por 

ocho provincias: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Es la 

comunidad autónoma más poblada del país con 8 millones de habitantes y es la segunda 

más extensa con 87 268 km².

El pasado domingo 19 de junio se celebraron las Elecciones en Andalucía, y la derecha del 

Partido Popular obtuvo una victoria histórica con el 43,13% de los votos y 58 escaños, 

logrando la mayoría absoluta y ganando, por primera vez, en todas las provincias de la 

Comunidad andaluza.

El PSOE (Partido Socialista Obrero español), principal partido de izquierda, obtuvo tan solo 

30 escaños, lo que ha supuesto el peor resultado de su historia en la Comunidad. El partido 

de centro, Ciudadanos, desaparece del parlamento andaluz y la derecha más radical, 

representada por Vox amplió en dos escaños su resultado de 2018. El PP no lo necesita 

para formar gobierno.

El nuevo presidente de la Comunidad Autónoma, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha 

declarado que:

"Andalucía va a tener cuatro años de prosperidad, mejora, avanzar y crecer, con 

transparencia y con serenidad.

El PP ha elaborado un exhaustivo Programa electoral que contempla medidas 

económicas de calado que repercutirán en la actividad de las empresas, así como en la 

inversión internacional, y que incidirán en ámbitos clave como la industria, la energía, 

la sostenibilidad, y el turismo.
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ECONOMÍA E INDUSTRIA
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Mejorar la regulación económica mediante
mecanismos que eviten los excesos intervencionistas
y abran la economía, aplicando nuevos planes que
aminoren las cargas burocráticas, con el fin de agilizar
la tramitación de proyectos e inversiones.

Poner a disposición de los sectores productivos
programas de capital riesgo y las nuevas modalidades
de financiación (crowfunding, fintech, venture capital,
bussiness angels), con dotaciones financieras y
control para la correcta ejecución de los proyectos.

Crear y conectar la cantera de startups (deal fllow)
con inversores nacionales e internacionales, creando
así confianza e interés en los miembros del
ecosistema inversor y empresarial nacional e
internacional.

Poner en marcha un programa de atracción y apoyo
a los startups internacionales (soft landing) y talento.

Ofrecer apoyo personalizado para la actividad
internacional de las empresas, adaptando los
programas y los servicios a las grandes
oportunidades de internacionalización y a las
tendencias de mercado.

Trabajar en abordar el posicionamiento internacional
e implantación de nuevas empresas, y mejora del
cl ima inversor en España.

Potenciar la captación y consolidación de la inversión
directa extranjera a través de la participación de
instituciones y agentes empresariales públicos y
privados.

Aumentar la cobertura de la red exterior mediante la
apuesta por la diversificación en nuevos mercados de
alto potencial exportador para los productos y
servicios.

Elaborar y poner a disposición de las empresas
el mapa potencial de negocio internacional mediante
un comprometido y permanente impulso de la
investigación de mercados y la inteligencia de
negocio.

Poner en marcha todas las medidas necesarias para
disponer de un marco institucional y social
comprometido con el desarrollo industrial, que cree
un entorno favorable para la inversión extranjera y la
iniciativa empresarial.

Facilitar la unión de empresas industriales para ganar
cuota de mercado.

Fomentar la transferencia del conocimiento y de los
resultados de la I+D+I entre los agentes y las
empresas, y su participación en proyectos
internacionales.

Promover la capacitación para la internacionalización,
al objeto de disponer de personal especializado con
formación específica en comercio internacional.

Aprobar el Plan de Retención de Talento Innovador y
Digital, con el objetivo de permitir la conexión con los
principalespolos tecnológicos internacionales.

Incrementar la presencia institucional y empresarial de
Andalucía en los ámbitos institucionales y
empresariales europeos, apoyando la participación de
empresas en eventos y foros internacionales.

Impulsar la implantación de energías limpias y
medidas de eficiencia energética que garanticen una
industria más competitivas y respetuosas con el
entorno, consiguiendo disminuir la huella de carbono.

Facilitar a las industrias andaluzas el asesoramiento
para la comercialización de sus productos en los
distintos mercados internacionales.



ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD
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Promover la innovación energética, impulsando
aquellas tecnologías que tengan un mayor valor
para Andalucía con una colaboración público-
privada.

Impulsar la implantación de instalaciones de
generación de energía renovables, fotovoltaicas,
eólicas, térmicas, de biocombustible y plantas de
Hidrógeno.

Fomentar el desarrollo de infraestructuras
energéticas para el suministro de combustibles de
nulas o bajas emisiones, compatibles con la
biodiversidad.

Mejorar la eficiencia energética de los edificios,
impulsando planes financieros para la inversión
nacional e internacional.

Impulsar la Industria 5.0 hacia un sistema
industrial más sostenible, centrado en las
personas y en la I+d+I .

Desarrollar la Estrategia de Desarrollo del
Hidrógeno.

TURISMO

Profundizar en la diversificación de la ofer ta de
calidad para atraer así a un turismo nacional e
internacional con un gran poder adquisitivo.

Potenciar el Turismo de incentivos y congresos
para atraer a empresas e
inversores internacionales.

Potenciar la presencia de Andalucía en las
Ferias de alto standing, dirigidas a público de
alto nivel cultural nacional e internacional.

Adoptar medidas de apoyo y estímulo a la
internacionalización de las empresas turísticas
andaluzas.

Fomentar la innovación en destinos turísticos
inteligentes.

Impulsar un Plan Integral de excelencia del
Litoral Andaluz.

Impulsar los productos turísticos de carácter
transfronterizo y apoyar a los Puertos de
Interés General y convertirlos en “puertos base”
de cruceros.

Apoyar a la Red aeroportuaria para
incrementar su conectividad, tanto con
destinos nacionales e internacionales.

Incrementar la colaboración con la Red de
Oficinas de España en el extranjero a fin de
participar del conocimiento sobre los mercados
de origen y aprovechar las sinergias en la
promoción internacional.



ESPAÑA   ARGENTINA   CHILE   MÉXICO   PORTUGAL

Alemania   Bélgica   Brasil   Colombia   Costa Rica   Ecuador   EE.UU   Francia   Italia   Marruecos   Perú   Reino Unido   U ruguay

www.estudiodecomunicacion.com

Paseo de la Castellana, 257 - 4º, 28046 
Madrid

Tel.: +34 915 76 52 50

espana@estudiodecomunicacion.com

https://www.estudiodecomunicacion.com/
mailto:espana@estudiodecomunicacion.com

